INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los resultados de la verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en
el artículo 87 de la Resolución No. 415 de trece (13) de abril de 2010 “Por la cual se expide el Reglamento del
Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones” así como el respectivo análisis y evaluación de
los requisitos definidos en los términos de referencia del proceso cuyo objeto corresponde a realizar la “Selección
de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de concesiones en virtud de las cuales se prestará, en
gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada (FM), clase D., para los
municipios contemplados en el anexo técnico de este documento”, de acuerdo con las propuestas presentadas
dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.
La revisión de la documentación estuvo a cargo de los miembros del Comité Evaluador designado a través de la
Resolución No. 002652 de 2019.
A continuación, se relacionan las propuestas correspondientes al Departamento de la Guajira, de conformidad con
el procedimiento establecido para el proceso de selección.

1. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR
Propuestas presentadas:
No
Proponente
1.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA MARQUEZOTE
1.1

CORPORACIÓN COMUNITARIA MARQUEZOTE

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
33 - 35

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Linda Valeria Manjarrez Trump,
con fecha 7 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

36 - 37

66 - 69

Sí

Suscrito por Linda Valeria Manjarrez Trump,
con fecha 7 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira, código de
verificación 2MeQNe2dbN, del 12 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

38

Suscrito por Linda Valeria Manjarrez Trump
como representante legal. Con fecha 7 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

71 - 74

77 - 84

Sí

Sí

Persona natural: fecha de la verificación
8/11/2019
con
No.1010128499191108151451.
Persona Jurídica: fecha de Verificación
13/04/2020
con
código
900246673200413233803

78

Sí

Persona natural Fecha de la verificación 10 de
noviembre de 2019 con No. 136526838.
Persona Jurídica: El número de identificación
ingresado no se encuentra registrado en el
sistema.

79

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre de
2019.

80

Sí

Fecha de la verificación 10 de noviembre de
2019 con No. 9054445
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

50 - 52

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación de las cuales cumplen ocho (8)

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

40 - 49

Sí

Las cartas que no cumplen con los requisitos
exigidos son las que reposan en los folios 42
y 47, la primera porque establece dos (2)
sectores no siendo esto lo correcto, toda vez
que se debe catalogar un (1) solo sector por
carta de compromiso, y la segunda por cuanto
pretende acreditar un sector que ya se
encuentra acreditado en el folio 45, lo cual no
es válido por cuanto se contabiliza número de
sectores acreditados y no numero de cartas
aportadas razón por la cual solo se tiene en
cuenta una (1) de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
54

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de La Jagua del Pilar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
55

FOLIO (S)
56

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de La Jagua del Pilar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de La Jagua del Pilar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. De las cuales todas
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. (folios 53 a 64 ).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
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TOTAL

100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Proyectos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

53 - 64

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

53 - 64

30

434, 92

El proponente aportó diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos en los términos de referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

40, 41, 43, 44,
45, 46, 48, 49

8

20

El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar de la junta de
programación. Todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios 40, 41, 43, 44, 45, 46,
48, 49).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
CORPORACIÓN COMUNITARIA MARQUEZOTE

Puntaje Orden de elegibilidad
80

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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2. MUNICIPIO DE MAICAO
Propuestas Presentadas
No
2.1
2.2
2.3
2.4

Proponente
FUNDACIÓN AVANCES
CORPORACIÓN COMUNITARIA PAZ Y VIDA
CORPORACIÓN PROGRESA
FUNDACIÓN PARA LA CULTURA LA RECREACIÓN Y LA CONVIVENCIA

2.1. FUNDACIÓN AVANCES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alexis Humberto Brito Granadillo,
con fecha de 14 noviembre de 2019

N/A

11

5–9

Sí

Suscrita por Alexis Humberto Brito Granadillo,
con fecha de 8 noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación 3rAJsc2XrX, del 13 de noviembre
de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE
N/A

12

Sí

15

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

13

Sí

Registro único tributario – RUT

10

Sí

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación

OBSERVACIONES

18 y 22

17 y 21

Sí

Sí

Suscrita por José Milton Hernández Brito,
como revisor fiscal, con fecha de 8 noviembre
de 2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 84048648191109165635
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
7/11/2019 y No. 9001474436191120143827
Persona natural Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 136522946
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
08/11/2019 y No. 136495519
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

23

Sí

Fecha de la verificación 10/11/2019

50 y 69

Sí

Fecha de verificación 13/4/2020 con No.
11985399

60 a 68

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

El proponente aportó 10 cartas
compromiso para integrar la junta
programación, de las cuales nueve
cumplen con los requisitos exigidos en
términos de referencia.

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

OBSERVACIONES

34 – 60

Sí

de
de
(9)
los

La certificación contenida en el folio 40 no
cumple por cuanto establece 2 sectores
sociales, lo cual no es válido toda vez que
debe acreditarse un sector por carta de
compromiso, toda vez que conforme a lo
establecido en el numeral 5.1.11 se
contabiliza número de sectores acreditados y
no número de cartas aportadas.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

25

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
26

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, para un total de diez (10)
certificaciones de experiencia, de las cuales nueve (9) cumplen con los requisitos
exigidos (folios 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33)
La certificación contenida en el folio 30 no cumple por cuanto estableció una fecha de
inicio posterior a la fecha de terminación.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí
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2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
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FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.
La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32,
33

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32,
33

30

El proponente acreditó nueve (9) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

82, 97

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

34, 38, 39, 43,
47, 50, 53, 57,
60

20

El proponente aportó nueve (9) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

75

2.2. CORPORACIÓN COMUNITARIA PAZ Y VIDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Gustavo Rafael Carey Narváez,
con fecha 18 de noviembre de 2019

N/A

7

8 - 10

Sí

Suscrita por Gustavo Rafael Carey Narváez,
con fecha 18 de noviembre de 2019

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación HQ5Hm5ejSQ del 6 de noviembre
de 2019.

Sí

N/A

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha

CUMPLE

N/A

12

Sí

Suscrita por Wilmer José Salón Cañas, como
revisor fiscal, con fecha de 18 noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de cierre del presente proceso de
selección

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

13

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

14

Sí

Registro único tributario – RUT

15

Sí

36 y 37

Sí

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional

Persona natural: Fecha de la verificación
14/04/2020 y No. 18877993200414005709
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/4/2020 y No. 9007322034200414010001

38

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/4//2020 y No. 144327070
Persona Jurídica: el número de Nit consultado
no se encuentra registrado en el sistema

39

Sí

Fecha de la verificación 14/4/2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 14/4/2020 con No.
11985492

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

40

Sí

Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

16 a 28

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución
b.

El proponente aportó 4 cartas de compromiso
para integrar la junta de programación de las
cuales dos (2) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia (folio 29
y 30)

NIT o personería jurídica.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación

29 a 31 y 35

No

Las demás otras dos (2) cartas no cumplen
por cuanto señalan sectores que ya se
encuentran acreditados, lo cual no se ajusta a
los términos de referencia por cuanto se
contabiliza número de sectores acreditados y
no número de cartas aportadas

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
33

FOLIO (S)
34

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No
No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No
No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó un
(1) certificados de experiencia, para un total de 4 certificaciones (folios 32-35). Las
cuales no cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de

CUMPLE
Sí

Sí
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES.

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No
No

A pesar de haber manifestado por medio de la
carta de presentación de la propuesta, el
cumplimiento de todas las especificaciones y
condiciones técnicas y las demás consignadas en
los términos de referencia, debemos señalar que,
realizada la verificación de la documentación
aportada junto con la propuesta, el proponente no
logra acreditar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010, así como de los requisitos habilitantes
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en numeral 5 de los términos de referencia.
2.3. CORPORACIÓN PROGRESA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
3-6

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Eliana Bertis Amaya, con fecha 5
de noviembre de 2019

N/A

8 -9

11 - 13

Sí

Suscrita por Eliana Bertis Amaya, con fecha
de 8 noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación u9wYrtthTv, del 12 de noviembre
de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

15

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Eliana Bertis Amaya como
Representante Legal, con fecha de 5
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

18

23 y 25

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 27029499191111230249
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No. 900888290519111216518

22 y 26

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136552815
Persona Jurídica: el número de Nit consultado
no se encuentra registrado en el sistema

24

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de verificación 14/4/2020 con No.
11985553

en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

88

Sí

Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

28 - 35

Sí

El proponente aporta veintitrés (23) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación de los cuales dieciséis (16)
cumplen con los requisitos exigidos.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

Las cartas aportadas que no cumplen son las
siguientes

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

38 a 64

Sí

La carta contenida en el folio 43 acredita el
mismo sector contenido en folio 41; por lo que
se entiende que la junta estará conformada
por representantes de un único sector.
Las cartas contenidas en los folios 40 y 46 no
cumple por cuanto quien la suscribe no
ostenta capacidad para representar a la
entidad que la expide.
La carta contenida en el folio 47 no cumple por
cuanto se presentan diferencias entre quien
suscribe la carta y la entidad que la expide,
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES
toda vez la misma no acredita la calidad de
representante legal;
La contenida en el folio 54 presenta
diferencias por cuanto el Nit, no coincide con
la razón social de la entidad que la suscribe;
La carta contenida en el folio 60 presenta no
se acredita
que quien firma la carta tiene capacidad para
suscribirla;
La carta contenida en el folio 63 no cumple por
cuanto el sector que acredita no se encuentra
catalogado conforme a lo establecido en el
listado taxativo señalado en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
71 y 72

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
78

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
67

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia más, para un total de siete (7) certificaciones de
experiencia. De las cuales dos (2) cumplen con los requisitos establecidos en los
términos de referencia (folios 71, 78)
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Las demás certificaciones no cumplen con lo establecido en los términos de referencia
por las siguientes razones:
La certificación a folio 67 no cumple por cuanto no acredita el tiempo mínimo exigido de
6 meses de ejecución del trabajo comunitario.
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La certificación a folio 74 no cumple por cuanto quien certifica el desarrollo del proyecto no es
quien tiene la capacidad para hacerlo, lo anterior por cuanto la empresa auto repuestos los
primos está certificando que la Corporación Progresa desarrolla un proyecto radial en la Cadena
Radial Olímpica 89.5 FM, en el municipio de Maicao, así las cosas, quien debe expedir la
certificación es la entidad donde se desarrolla el proyecto esto es la Cadena Radial Olímpica.
A folio 75 el proponente aporta certificación expedida por la emisora Yoruma Stereo 89.5 de la
Cadena Radial Olímpica, en donde manifiesta que a través de su emisora se emite el programa
radial perfiles del progreso de la Corporación Progresa, sin embargo, esta certificación no
cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia por
cuanto no contiene la finalidad del proyecto realizado, ni demuestra que la transmisión de dicho
proyecto radial corresponda al desarrollo de un trabajo en pro de la comunidad.
Igual situación ocurre con las certificaciones aportadas en los folios 76 y 77.
Las certificaciones 81 y 86 no cumplen por cuanto quien la suscribe no tiene la capacidad para
hacerlo, toda vez que quien la suscribe no registra como representante legal de dicha
organización, ni acredita su capacidad para hacerlo.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES.

Sí

Sí

Sí

Sí

Si
Sí
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO

NO HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
2.4. FUNDACIÓN PARA LA CULTURA LA RECREACIÓN Y LA CONVIVENCIA GUAJIRA LINDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Erica Milena Diaz García, con
fecha 1 de noviembre de 2019

N/A

29

Sí

Suscrita por Erica Milena Diaz García, con
fecha de 1 noviembre de 2019

3-7

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificaciónxhfeepq541, del 10 de octubre de
2019.

N/A

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha

CUMPLE

N/A

53

Sí

Suscrita por Charles E Urbay Zambrano,
como revisor fiscal, con fecha de 1 noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de cierre del presente proceso de
selección

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

54

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

55

Sí

Registro único tributario – RUT

8

Sí

49 - 50

Sí

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional

Persona natural: Fecha de la verificación
5/11/2019 y No. 560886066191105094807
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
5/11/2019 y No. 8390008862191105083357

47 - 48

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
5/11/2019 y No. 136270049
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
5/11/2019 y No. 136269100

51

Sí

Fecha de la verificación 5/11/2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 5/11/2019 con No.
8990118

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

52

Sí

Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

12 – 28

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

El proponente aportó 7 cartas de compromiso
para integrar la junta de programación y tres
(3) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 41, 44, 45)

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de

35 y 41 a 46

Sí

Las cartas aportadas a folios 35, 42, y 43, no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.
Adicional la carta del folio 35, no se encuentra
suscrita por el representante legal de la
organización que la expide, ni acredita su
capacidad para suscribirla.
La carta aportada en el folio 46 no cumple por
cuanto el sector que señala ya está acreditado
en el folio 44.

Página 37 de 139

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
30

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
31

FOLIO (S)
3

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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OBSERVACIONES

comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
Sí
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
Sí
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente el proponente aporta seis (6)
certificados de experiencia más, para un total de once (11) certificaciones de experiencia.
No obstante, atendiendo lo establecido en los términos de referencia se tendrán en cuenta
las diez (10) primeras en el mismo orden que fueron aportadas esto es folios 30 a 39
De las cuales seis (6) cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia
(folios 30, 31, 33, 34, 37 y 38)
Las demás certificaciones (32, 35, 36, y 39) no cumplen con lo establecido en los términos
de referencia numeral 5.2.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí
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2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
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FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.
La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

30, 31, 33, 34,
37 y 38

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

30, 31, 33, 34,37
y 38

30

El proponente acreditó cuatro (4) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

327, 71

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

41, 44, 45

5

El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación. Todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

55

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
Puntaje

Orden de
elegibilidad

75

FUNDACIÓN AVACES

FUNDACIÓN PARA LA CULTURA LA RECREACIÓN Y LA
CONVIVENCIA

1

55

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

3. MANAURE
No
Proponente
3.1 CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHUIRURIA
3.1. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHUIRURIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello

FOLIO (S)
1–3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Pedro Miguel Epiayú Henríquez

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)
4–5

100 - 102

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

Suscrita por Pedro Miguel Epiayu Henríquez,
con fecha 15 de noviembre de 2019

No

Resolución 0394 de 2017, por medio de la
cual se crea el Centro Etnoeducativo San
Lorenzo de Shiruria de naturaleza oficial en el
municipio de Manaure.

N/A

N/A

13

Suscrita por Pedro Miguel Epiayu Henríquez
como Representante Legal, con fecha de 15
de noviembre de 2019

Sí

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

FOLIO (S)

104

105, 106

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 14
/04/2020 con No. 17859883200414114405
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/04/2020
con
No.
9011504321200414114547

107

Sí

Persona natural Fecha de la verificación 14 de
abril de 2020 con No. 144336481
Persona Jurídica: el número de Nit consultado
no se encuentra registrado en el sistema

108

Sí

Fecha de la verificación 14 de abril de 2020

109

Sí

Fecha de la Verificación 19/4/2020 y No.
12084639

22 – 85

Sí

86 - 95

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso con el fin de integrar la junta de
programación no obstante ninguna de las
cartas aportadas cumple, por cuanto no se
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DOCUMENTO

a. Nombre de la organización o
institución.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
encuentran debidamente suscritas por
quienes las expiden, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.

b. NIT o personería jurídica
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Se observa con el certificado de existencia y representación legal que el
proponente es una Centro Educativo de Carácter oficial, por tanto, no ostenta la
calidad de comunidad organizada.
OBSERVACIONES

Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados
junto con la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

OBSERVACIONES
NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
No

Sí

No

No

Sí
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6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES.

Sí

Sí

No
No

A pesar de haber manifestado por medio de la
carta de presentación de la propuesta, el
cumplimiento de todas las especificaciones y
condiciones técnicas y las demás consignadas en
los términos de referencia, debemos señalar que,
realizada la verificación de la documentación
aportada junto con la propuesta, el proponente no
logra acreditar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010, así como de los requisitos habilitantes
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
.
RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

4. RIOHACHA
No
Proponente
4.1 FUNDACIÓN MI MANO AMIGA
4.2 FUNDACIÓN AGUANILÉ
4.3 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA GUAJIRA
4.4 CORPORACIÓN
ASOGAGUA
4.4
PRESERVAR
4.5 CORPORACIÓN CULTURAL JAYEECHI
4-6 ORGANIZACIÓN DE NEGRITUDES FOMENTANDO
DESARROLLO MATANBA
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4.7 CORPORACIÓN COMUNITARIA DIVIDIVI
4.8 FUNDACIÓN CASA DEL ABUELO ESPERANZA VIVA
4.1. FUNDACIÓN MI MANO AMIGA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1–3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Andra Luz Brito Solano, con fecha
21 de noviembre de 2019.

N/A

4–5

6–9

Sí

Suscrita por Andra Luz Brito Solano, con fecha
21 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira. Código
de verificación JFKK2BU2Q1 de fecha 22 de
noviembre de 2019.

N/A

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha

CUMPLE

N/A

16

Sí

Suscrita por Andra Luz Brito Solano como
Representante Legal, con fecha de 21 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de cierre del presente proceso de
selección

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)),
en la página web de la Policía
Nacional

11 - 14

15, 16

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
22/11/2019
con
No.
1118831903191122183318
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
22/11/2019
con
No.
9010087342191122183537

17

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/04/2020 con No. 144341000
Persona Jurídica: Fecha de la Verificación
22/11/2019 con No 137222456

18

Sí

Fecha de la verificación 22 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 15 de abril de 2020
con No. 12028179.

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

19

Sí

Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

25 - 30

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación

31, 32, 33

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso con el fin de integrar la junta de
programación, no obstante, ninguna de las
cartas cumple por cuanto las mismas
establecen más de un sector social, lo cual no
es aceptado toda vez que conforme a lo
establecido en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia se debe acreditar un
(1) sector por carta de compromiso, lo anterior
por cuanto se contabiliza número de sectores
acreditados y no número de cartas aportadas.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
36

FOLIO (S)
37

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo

Página 54 de 139

CUMPLE

Sí
Sí
Sí
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. De los cuales
nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia (folios 34, 35 36, 37,38, 39, 40, 42 y 43). La certificación del folio 41 no cumple
con lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia, por cuanto no tiene el
mínimo de 6 meses exigidos de experiencia en el trabajo desarrollado.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí
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3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
No
constituir la Junta de Programación. (Artículo
87 de la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
Sí
de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado
lugar a la cancelación de la licencia, no podrá
ser proveedor del servicio por el término de
Sí
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la

carta de presentación de la propuesta, el
cumplimiento de todas las especificaciones y
condiciones técnicas y las demás consignadas en
los términos de referencia, debemos señalar que,
realizada la verificación de la documentación
aportada junto con la propuesta, el proponente no
logra acreditar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010, así como de los requisitos habilitantes
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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4.2. FUNDACIÓN AGGUANILÉ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1–3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Cesar Castro Hernández, con
fecha 21 de noviembre de 019

N/A

4–5

Sí

Suscrita por Cesar Castro Hernández, con
fecha 21 de noviembre de 2019

12 - 13

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira código de
verificación 2k4ZJr62t con fecha de 19 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Cesar Castro Hernández, como
Representante Legal, con fecha de 21 de
noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

11

27, 28

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
14/04/2020 con No. 8668992200414152702
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/04/202
con
No.
9010087342191122183537

29, 30

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/04/2020 con No. 144345166
Persona Jurídica: Fecha de la Verificación
14/04/2020 con No 144345257

31

Sí

Fecha de la verificación 14 de abril de 2020

Sí

Fecha de la verificación 15 de abril de 2020
con No. 12031331
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

14 - 20

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

7 - 10

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, sin embargo, ninguna cumple
con los requisitos exigidos en el numeral
5.1.11 por cuanto quien las expide no acredita
que sean una entidad debidamente
constituida toda vez que no se pudo
corroborar su personería jurídica. Adicional la
carta contenida en el folio 7, no señala un
sector de los establecidos en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
De otra parte, las cuatro cartas aportadas
quien las suscribe manifiesta actuar en
nombre y representación de la misma
comunidad organizada proponente, situación
que no es válida por cuanto las cartas deben
ser expedidas en nombre y representación de
la organización o institución debidamente
reconocida.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

El proponente no aportó certificaciones de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo

CUMPLE
Sí

Sí
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económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
No
constituir la Junta de Programación. (Artículo
87 de la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
Sí
de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado
lugar a la cancelación de la licencia, no podrá
ser proveedor del servicio por el término de
Sí
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la

carta de presentación de la propuesta, el
cumplimiento de todas las especificaciones y
condiciones técnicas y las demás consignadas en
los términos de referencia, debemos señalar que,
realizada la verificación de la documentación
aportada junto con la propuesta, el proponente no
logra acreditar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010, así como de los requisitos habilitantes
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
4.3. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA GUAJIRA ASOGAGUA
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Milagros de Jesús Ojeda Brito,
con fecha 6 de noviembre de 2019

N/A

4-5

8 – 10

Sí

Suscrita por Milagros de Jesús Ojeda Brito,
con fecha de 6 noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación drzDAN4Fn4, del 7 de noviembre
de 2019.

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Milagros de Jesús Ojeda Brito
como Representante Legal, con fecha 6 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

12

15, 16

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
6 de noviembre de 2019 con No.
26983767191106110937
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 66 de
noviembre
de
2019
con
No.
90098421219106110830

13, 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación 066
de noviembre de 2019 con No. 136348041
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 066
de noviembre de 2019 con No. 136347856

18

Sí

Fecha de la verificación 186 de noviembre de
2019

88

Sí

Fecha de verificación 186 de noviembre de
2019 con No. 9167896
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

21 - 26

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

27 - 40

No

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación de las cuales solo una (1)
cumple con los requisitos establecidos en los
términos de referencia ( folio 28). Las demás
cartas no cumplen por los siguientes
argumentos: Folio 27, 31, 32 y 39 no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.
Folios 29, 30, 33 ,34, 35, 36, 37, 38, y 40,
acreditan el mismo sector social
(agropecuario) ya acreditado en el folio 28.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
Se realiza la observación que en el informe preliminar se presentó un error al
calificar como válidos los folios 27 y 31, razón por la cual se corrigió lo pertinente
en este informe final

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
41

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

42

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
43

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Maicao
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta cuatro
(4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones. Las cuales cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. (Numeral 5.2)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
No
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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4.4. CORPORACIÓN PRESERVAR
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Elver Pimienta Effer, con fecha 6
de noviembre de 2019

N/A

4-5

6–8

Sí

Suscrita por Elver Pimienta Effer, con fecha de
6 noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación AHYgVkDSEQ, del 5 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Elver Pimienta Effer como
Representante Legal, con fecha 6 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

10

11, 12

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
6/11/2019 con No. 84032815
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
6/11/2019 con No. 900133565191106123327

13, 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
06/11/2019 con No. 136356348
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
06/11/2019 con No. 136356439

53

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2019

54

Sí

Fecha de verificación 14/04/2020 con No.
11998385
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

16, 27

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

28 - 42

Sí

El proponente aporta 15 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación de éstas cumplen siete (7)
certificaciones (folios 29, 32, 33, 36, 37, 38,
40). Las cartas contenidas en los (folios 28 y
35), no cumplen por cuanto pretender
acreditar sectores sociales que ya se
encuentran acreditados. Las cartas a folios
30, 31, 34, y 39 no cumplen por cuanto no
especifican un sector conforme al listado
taxativo señalado en los términos de
referencia en el literal g numeral 5.1.11

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

OBSERVACIONES

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
43

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

FOLIO (S)
45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. De las cuales nueve (9)
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. (folios 43
a 47 y 49 a 52).
La certificación contenida en el folio 48 no cumple con los requisitos exigidos en los términos
de referencia numeral 5.2 toda vez que el proyecto no se desarrolló dentro de los 5 años
anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí
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3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

Página 75 de 139

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

43 – 47, 49 - 52

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

72, 20

43 – 47, 49 - 52

25
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OBSERVACIONES

El proponente acreditó nueve (9) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia (folios 43 – 47, 49 – 52).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

3

PUNTAJE

20

El proponente acreditó siete (7) sectores sociales con el fin de acreditar la
capacidad de congregación de acuerdo con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios 3544)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

70

TOTAL

4.5. CORPORACIÓN CULTURAL JAYEECHI
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Cristina Pimienta Barros, con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A

4

Sí

Suscrita por Cristina Pimienta Barros, con
fecha de 12 noviembre de 2019

5–6

Sí

Cámara de Comercio de la Guajira código de
verificación6srtqdc6mn, del 12 de noviembre
de 2019.

N/A

N/A

7

Suscrita por Cristina Pimienta Barros como
Representante Legal, con fecha 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8

Sí

9, 59

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/04/2020 con No. 40930696200415145448
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 con No.8001875425191112141

10, 60

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/04/2020 con No. 144375623
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
12/11/2019 con No. 136624919

61

Sí

Fecha de la verificación 15/04/2020

62

Sí

Fecha de verificación 15/04/2020 con No.
12035202
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

11 - 14

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

15 - 17

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso con el fin de integrar la junta de
programación de las cuales dos (2) son
válidas de conformidad con el numeral 5.1.11
de los términos de referencia (folios 16 y 17).
La carta contenida a folio 15 no cumple por
cuanto establece un sector que ya se
encuentra acreditado en el folio 16. por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
49

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

49

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
41

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No
No
Sí

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No
Sí

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. Las cuales no cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES.
El proponente no cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

4.6. ORGANIZACIÓN DE NEGRITUDES FOMENTANDO DESARROLLO MATANBA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello

FOLIO (S)
36, 37

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Maryoi Freile Palmezano, con
fecha 19 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)
16 - 18

4 -6

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Maryoi Freile Palmezano con
fecha de 19 noviembre de 2019
Resolución 094 del 3 de mayo de 2019, y
certificación 195 del 3 de mayo de 2019
expedida por el Ministerio del Interior

No

N/A

N/A

28

Sí

Suscrita por Efraín Nicolas Medina Romero
como Revisor Fiscal, con fecha 18 de
noviembre de 2019.

No

No aportó el documento

No

No aportó el documento
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

FOLIO (S)

29

30, 40

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 40930696200415145448
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
15/04/2020 y No. 9011953927200415153403

31

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/219 y No. 137110799
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
15/04/2020 – El número de Nit consultado no
se encuentra registrado en el sistema

33

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019

32

Sí

Fecha de verificación 20/11/2019 con No.
9207338

34 - 35

Sí

13 - 15

No

Las cartas aportadas a folios 13 a 15, no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
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DOCUMENTO

a. Nombre de la organización o
institución.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
7-8

FOLIO (S)
9 -10

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
11- 12

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente aporto tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario de las
cuales una (1) cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí
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respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES.
El proponente no cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
4.6. CORPORACIÓN COMUNITARIA DIVIDIVI
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jaime Campo Reales, con fecha
2 de noviembre de 2019

N/A

16 - 18

Sí

Suscrita por Jaime Campo Reales con fecha
de 24 de octubre de 2019

10 - 12

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira con
Código de Verificación 6bKwbpct47 del 5 de
noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la

OBSERVACIONES

N/A

5

Suscrita por Jaime Campo Reales como
Representante Legal.

Sí

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

13 -14

19 - 20

17 - 18

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
05/11/2019 y No. 18915913191105113413
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
05/11/2019 y No. 8250030393191105114355
Persona natural Fecha de la verificación
5/11/2019 y No. 136286450
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
5/11/2019 – 136287527
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

16

Sí

Fecha de la verificación 5/11/2019

24

Sí

Fecha de verificación 15/04/2020 con No.
12034779

8

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

a. Nombre de la organización o
institución
b. NIT o personería jurídica

6-8

Sí

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación y todas cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11
según los términos de referencia.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
21

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

22

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
11- 12

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

El proponente aporto 3 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario de las cuales dos
(2) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto
con la propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida
para ser titular de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
No
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Si
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES.
El proponente no cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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4.8. FUNDACIÓN CASA DEL ABUELO ESPERANZA VIVA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
6–8

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María del Rosario Peña Melo, con
fecha 8 de noviembre de 2019.

N/A

10

13 - 16

Sí

Suscrito por María del Rosario Peña Melo, con
fecha 8 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira, código de
verificación D3E2pVCkfz, del 18 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

20

Sí

Suscrito por María del Rosario Peña Melo
como representante legal.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

22

24, 57

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No.41472657191119211004.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
15/4/2020 y 8000794241200415164508

26, 58

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No.137074326.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 1504-2020 y No. 144380943

27

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

80

Sí

Fecha de la verificación 15/04//2020 y No.
12035917
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

39 - 42

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

40 - 49

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
44

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
45

FOLIO (S)
46

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Riohacha
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6)
certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones. Las cuales cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 47 a 51)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio

Puntaje máximo
60
30
30
30
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3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Proyectos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

44 - 52

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

44 - 52

30

121,32

El proponente aportó diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

9

29 - 37

20

El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación. Todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
Fundación Casa del Abuelo Esperanza Viva

Puntaje Orden de elegibilidad
75
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Corporación Preservar

70

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

5. SAN JUAN DEL CESAR
Propuestas presentadas:
No
Proponente
5.1 CONSEJO COMUNITARIO ÁNCESTRAL DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CURAZAO GEOVANNY DE LA
VEGA
5.2 COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR
LA VEGA
5.3 ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES DE GUAMACHAL LAS GUABINAS Y
SABANILLAS
5.1. CONSEJO COMUNITARIO ÁNCESTRAL DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CURAZAO GEOVANNY DE
LA VEGA
Verificado los antecedentes del representante Legal Hernando José Vega Corzo, se evidenció que el mismo se
encuentra reportado en Registro Nacional de Medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia,
por lo cual la propuesta es rechazada toda vez que se encuentra incursa en la causal de rechazo 3 del numeral 4.8
de los términos de referencia y numeral 5.1.9 de los mismos.
5.2. COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello

FOLIO (S)
3-5

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Domingo Cuello Daza, con
fecha 6 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)
6

7-8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrito por José Domingo Cuello Daza, con
fecha 7 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de La Guajira, código de
verificación nwG5QTGGeb, del 29 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

9

Sí

Suscrito por José Domingo Cuello Daza, como
representante legal. Con fecha 6 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

FOLIO (S)

10

12, 16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/11/2019 con No.5163594191115143532.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
15/11/2019 con 825000413191115143617

11, 15

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
15/11/2019 con No.136863920.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
15/11/2019 con No.136863403

18

Sí

Fecha de la verificación 15/11/2019.

17

Sí

Fecha de la verificación 15/11//2019 con No.
9138636

19 - 24

Sí

25 - 34

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para la conformación de la junta
de programación de las cuales cinco (5)
cumplen con lo exigido en los términos de
referencia (folios 25, 26, 31, 32, 33). Las
cartas aportadas a folios 27 a 30 y 34 no
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

a. Nombre de la organización o
institución.

OBSERVACIONES
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

36

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
38

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

El proponente aportó tres (3) certificaciones de experiencia que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si
Sí
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OBSERVACIONES.

El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
Experiencia trabajo comunitario
en el
municipio
frente al que
se solicita la

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

35 - 38

15
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prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

42,13

35 - 38

20

El proponente aportó diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de
referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

TIEMPO EN
MESES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

25, 26, 31, 32,
33

10

El proponente aportó cinco (5) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de

referencia de la convocatoria pública 001 de 2019
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

45

5.3. ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS AFRODESCENDIENTES DE GUAMACHAL Y LAS GUABINAS

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ysela Mercedes Bolaños Duarte,
con fecha 6 de noviembre de 2019.

N/A

6

7-8

Sí

Suscrito por Ysela Bolaños Duarte, con fecha
7 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio actualizada al 06 de
diciembre de 2019 y los datos son
consistentes con la allegada por el
proponente.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República

OBSERVACIONES

N/A

N/A

7

Sí

Suscrito por Ysela Bolaños Duarte, como
representante legal. Con fecha 15 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

14

33, 34

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/04/2020 con No. 40798636200415194251
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
15/04/2020
con
No.
9010707528200415194103
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

35

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
15/04/2020 con No. 144387349
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
15/04/2020 el Nit no se encuentra registrado
en el sistema

36

Sí

Fecha de la verificación 15/04/2020.

5

Sí

Fecha de la verificación 15/11//2019 y No.
12039866

29 - 32

Sí

El proponente aporta siete (7) cartas de
compromiso con el fin de integrar la junta de
programación de las cuales cuatro (4)
cumplen con los requisitos establecidos en los
términos de referencia. (folios 21, 22, 23, 26).

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

25 - 34

Sí

La carta aportada a folios 24, no cumple por
cuanto no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
La carta aportada a folio 27 no cumple por
cuanto la expide una persona natural y no una
organización o institución debidamente
constituida.
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

OBSERVACIONES
La carta aportada a folio 28 no cumple por
cuanto pretende acreditar un sector que ya se
encuentra acreditado en el folio 26, por lo
tanto, se entiende que la junta estará
conformada por representantes de un único
sector.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
15

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
16

FOLIO (S)

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

17

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Juan del Cesar
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cuatro (4)
certificado de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones. De los cuales cinco (5)
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. (Numeral
5.2). Las certificaciones a folios 14, 18, no cumplen por cuanto no acreditan la totalidad de los
requisitos establecidos en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

15, 16, 17 , 19,
20

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

37, 48

15, 16, 17, 19,
20

20
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El proponente aportó diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de
referencia

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

21, 22, 23, 26

10

El proponente allegó (4) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de

OBSERVACIONES

referencia de la convocatoria pública 001 de 2019
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
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Proponente
Puntaje

Orden de
elegibilidad

Asociación de Desplazados Afrodescendientes de Guamachal y las
Guabinas

60

1

Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar

45

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

6. URIBIA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
6.1 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUÚ “TERRITORIO ÉTNICO WAYUU”
6.3. ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUÚ “TERRITORIO ÉTNICO WAYUU”

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Betty Josefina Gutiérrez, con
fecha 5 de noviembre de 2019.

N/A

3

Sí

Suscrito por Betty Josefina Gutiérrez, con
fecha 25 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

4-6

CUMPLE

No

OBSERVACIONES
Resolución 171 del 30 de diciembre de 2018,
expedida por el Ministerio del Interior y
certificación expedida por la misma entidad
del 30 de septiembre de 2019.
.

N/A

N/A

9

No

Suscrito por Slider Mejía Duarte, como
Revisor Fiscal. Con fecha 15 de noviembre de
2019.

No

10

Sí

12 - 13

Sí
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DOCUMENTO

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

14, 15

CUMPLE

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
25/11/2019
con
No.
560668009191125105638
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
25/11/2019
con
No.
8390002666191125105444

16, 17

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
25/11/2019 con No. 137276131
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
25/11/2019 con No. 137275847

18

Sí

Fecha de la verificación 25/11/2019.

5

Sí

Fecha de la verificación 15/11//2019 con No.
12040642

19, 22

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
23
a. Nombre de la organización o
institución.

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta una (1) carta de
compromiso para integración de la junta de
programación.

b. NIT o personería jurídica.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto
con la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular
de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

El proponente no allegó certificados te experiencia en trabajo comunitario,
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí
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8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES.

No
No
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
7. VILLANUEVA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
7.1 FUNDACIÓN PROVILLANUEVA

7.1. FUNDACIÓN PROVILLANUEVA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
36 - 38

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Alfonso Bernuy Baquero,
con fecha 7 de noviembre de 2019.

N/A

39

Sí

Suscrito por José Alfonso Bernuy Baquero,
con fecha 7 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

57 - 59

CUMPLE

Sí

OBSERVACIONES

Cámara de Comercio de La Guajira, código de
verificación YQSCHCYF5H, del 31 de octubre
de 2019

N/A

N/A

41

Sí

80

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

79

Sí

Registro único tributario – RUT

62

Sí

Suscrito por José Alfonso Bernuy Baquero
como representante legal y Luis Guillermo
Meza Corrales como Revisor Fiscal. Con
fecha 5 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

60, 65

CUMPLE

Sí

b. NIT o personería jurídica.

Persona natural: Fecha de la verificación
7/11/2019 con No. 17975375191107205216
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
7/11/2019
con
No.
8250011622191107205339

61, 66

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
7/11/2019 con No. 136452151
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
7/11/2019 con No 136452184

67

Sí

Fecha de la verificación 8/11/2019.

68

Sí

Fecha de la verificación 12/11//2019 con No.
9077668

53 - 54

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

OBSERVACIONES

43 - 52

Sí

El proponente aportó diez (10) cartas de
compromiso con el fin de integrar la junta de
programación de las cuales 9 cumplen con los
requisitos establecidos en los términos de
referencia. (folios 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 52,)
La carta aportada a folio 48 no cumple por
cuanto pretende acreditar un sector que ya se
encuentra acreditado en el folio 45.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
82

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Villanueva
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

83

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Villanueva
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
84

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Villanueva
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. Los cuales cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. (Numeral 5.2)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES.
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

84 - 91

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

84 - 91

30

El proponente aportó diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de
referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

480, 27

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51,
52

20

El proponente allegó nueve (9) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de

referencia de la convocatoria pública 001 de 2019
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

80

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
Fundación Provillanueva

Puntaje Orden de elegibilidad
80

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones

(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC

LCM
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